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1. TERRORISMO 

NO YIHADISTA 

EUROPA 

En Europa, en el ámbito de la extrema derecha, durante el mes de septiembre se 
perpetró un ataque en un colegio de la Federación de Rusia en el que al menos 13 
personas fallecieron, entre ellas, siete menores. Además, se han desarrollado varias 
operaciones que muestran la presencia e importancia de esta ideología en suelo 
europeo, la cual ya se configura como uno de los principales focos de inestabilidad en 
países como Alemania. En este sentido, además de las acciones violentas que 
puedan perpetrarse en este ámbito, es también relevante el impacto social y político 
de dicha ideología, provocando una mayor polarización en la sociedad y sus 
consecuentes tensiones. 
 
Respecto a Turquía, durante el mismo mes, persiste la estrategia contraterrorista 
contra el grupo terrorista kurdo PKK en el interior del país y en sus zonas fronterizas 
por parte del ejecutivo de Erdogan, dando lugar a diversas detenciones y 
neutralizaciones de miembros de dicho grupo, sobre todo en el norte de Irak y el norte 
de Siria. 
 
Dicha ofensiva en el exterior ha dado lugar a menos operaciones dentro de sus 
fronteras, con un balance total en este periodo de 18 detenidos en Mersin, Diyarbakir 
y Sanliurfa. Destacar que, en cuanto a actividad terrorista, se llevó a cabo una acción 
violenta en la localidad de Mersin en una comisaría de policía por parte de dos 
mujeres suicidas pertenecientes al PKK que acabaron con la vida de un agente de 
policía e hirieron a otro. Hecho significativo, ya que desde hace varios años no se 
utilizaba la figura de la mujer suicida dentro del grupo terrorista para perpetrar 
acciones de este tipo, por lo que no se descarta que a corto o medio plazo se sigan 
produciendo atentados de características y actores similares. 
 
En Irlanda del Norte, en este periodo, significar que la actividad terrorista perpetrada 
por los disidentes republicanos se ha limitado a cinco acciones violentas en 
Londonderry, Belfast y las localidades rurales de Downpatrick, Banbridge y Bushmills, 
con un balance de numerosos daños materiales en mobiliario urbano por utilización de 
artefactos explosivos viables caseros, así como un agente de policía herido en el 
transcurso de unos disturbios. Por otro lado, en cuanto a la actividad contraterrorista 
se refiere, destacar la detención de una mujer de 33 años en Belfast por su posible 
pertenencia al grupo terrorista norirlandés Oglaigh na Eireann (facción del escindido 
IRA), así como de un integrante del IRA relacionado con el atentado perpetrado en el 
año 1996 por dicho grupo terrorista en Manchester. Además, se detuvo a un individuo 
de 55 años en el condado de Derry por su pertenencia al NEW IRA y a otros dos más 
en el condado de Antrim por su relación con la UDA (Ulster Deffence Association). Un 
mes más, nos encontramos con niveles de violencia elevados en los seis condados, 
principalmente en Londonderry y Belfast, donde las acciones de castigo, los ataques 
con explosivos caseros y los delitos de odio están a la orden del día, por lo que la 
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previsión a corto o medio plazo es que seguirán perpetrándose acciones de este 
calado por parte de ambas facciones (disidentes republicanos y lealistas). 
 
ASIA 

La situación en Filipinas con respecto al Nuevo Ejército Popular permanece similar a 
periodos anteriores. No se han cumplido los objetivos marcados por el ejército de 
hacer desaparecer la organización en julio y la misma sigue disponiendo de capacidad 
operativa y apoyo social en gran parte del país. Durante este periodo, la justicia filipina 
ha determinado que el Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado el NPA no 
cumplen los requisitos necesarios para ser considerados terroristas. 
 
En Tailandia el gobierno y las organizaciones insurgentes mantienen conversaciones 
tendentes a la pacificación de las provincias del sur, no obstante se mantiene la 
actividad terrorista. 
 
AMÉRICA 

En cuanto a Colombia, destacar que la actividad violenta desarrollada durante el mes 
de septiembre continúa siendo elevada, destacando los ataques perpetrados en 
Hulima, Barranquilla y el Valle del Cauca donde fallecieron 15 personas entre civiles, 
militares y agentes de policía. En cuanto a la actividad contraterrorista, significar que 
18 miembros del Clan del Golfo fueron detenidos en las localidades de Barranquilla y 
Córdoba en el transcurso de sendas operaciones policiales, mientras que en Cauca 
fueron incautados materiales explosivos pertenecientes a la disidencia de las FARC y 
al ELN. Por otro lado, diversos grupos armados criminales, entre los que se 
encuentran la disidencia de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, estarían barajando 
la posibilidad de iniciar un alto el fuego de forma unilateral a corto plazo como prueba 
de garantía para iniciar diversas reuniones con el gobierno de Petro y llegar así a un 
acuerdo de paz estable y duradero. 
 
YIHADISTA 
 
ESPAÑA 
 
Respecto a la amenaza interior, persiste el riesgo elevado de ataques yihadistas en 
nuestro país (Nivel 4 de alerta antiterrorista). 
 
Tanto DAESH como AQ, siguen incitando a sus potenciales "actores individuales", 
indistintamente de su adhesión ideológica a DAESH o AQ, para la realización de 
ataques en Occidente.  
La hipótesis más probable continúa siendo la ejecución de acciones violentas por 
HTF’s suficientemente radicalizados, atacando preferentemente "objetivos blandos" o 
poco protegidos, mediante armas de oportunidad, aunque sin poder descartarse otro 
tipo de ataques complejos.  
 
 En el exterior, la mayor amenaza para intereses españoles continúa ubicándose en el 
Sahel. 
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La Guardia Civil interceptó y tomó manifestación en calidad de investigado no 
detenido a un presunto CTE retornado a España desde Siria, incurso en una 
investigación judicializada en la Audiencia Nacional desde 2013. 
 
Se realizó una actuación contraterrorista en Gerona por Mossos D’Escuadra, con 1 
detenido. 
  
EUROPA 
 
En Europa, tuvo lugar un ataque en la localidad de Ansbach (Alemania) en el que un 
individuo de origen afgano, al grito de “Allahu Akbar”, hirió a dos transeúntes con un 
arma blanca en las inmediaciones de la estación de tren. El autor fue neutralizado por 
las autoridades.  
 En Europa, se desarrollaron diversas operaciones contraterroristas en las que un total 
de 118 personas fueron detenidas: en Turquía (109), Suiza (2), Noruega (2), Francia 
(1), Bélgica (1), Alemania (1), Federación de Rusia (1) y España (1). 
 
AFRICA 
 
En Egipto, DAESH Sinaí siguió con una actividad reducida en la zona de la franja 
costera norte del Sinaí y Jalbana, cerca del canal de Suez. Durante el periodo fue 
asesinado con artefacto explosivo un líder de la Unión de Tribus del Sinaí, milicia local 
pro gubernamental. 
En cuanto a la actividad antiterrorista siguió en el Sinaí norte y en zonas agrícolas de 
Jalbana, donde se produjeron varias detenciones y murieron abatidos varios 
miembros de DAESH, incluyendo al menos dos con posiciones de liderazgo. 
 
En Mali, se continuaron registrando ataques terroristas en casi todas las regiones del 
país, a excepción de Kidal, Segú y Sikasso. La región más complicada permanece 
siendo Mopti, en la que la población de Boni (Douentza) se vio obligada a llegar a un 
acuerdo con los terroristas para levantar el bloqueo, ante la ineficacia del Ejército.  
Por otro lado, los insurgentes conminaron a la población para que no permitiera la 
actividad de las ONG en la región. Más al norte, en Gao, se produjeron combates 
entre JNIM y el EIGS; este último grupo se hizo con el control de la localidad de 
Talataye.  
El resto de los ataques siguieron tomando como objetivo las fuerzas del orden, 
nacionales e internacionales, y continuaron utilizando el método asimétrico de los 
ataques. La MINUSMA sufrió un ataque con IED en Tombuctú, resultando heridos tres 
cascos azules. 
 En la región de Kayes, suroeste del país, atentaron contra el convoy del Gobernador, 
consiguiendo los integrantes repeler el ataque. 
 
En la franja que compone el Sahel, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 
publicó un comunicado en el que informaba de las operaciones llevadas a cabo. 
Incidieron en la zona de Mopti y Gao. En Mopti fueron aeroterrestres, mientras que en 
Gao fueron exclusivamente aéreas. En el extremo norte, en la zona de Kidal, la 
seguridad recae sobre los grupos armados afines al Gobierno. Uno de ellos, la 
Coordinación de los Movimientos del Azawad, impuso el toque de queda en el horario 
nocturno en esa ciudad. 
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Burkina Faso sufrió ataques en las regiones del Sahel, Norte, Centro Norte, Este, 
Boucle du Mouhoun y Cascadas.  
Los ataques afectaron especialmente a la población civil y las fuerzas del orden. La 
región burkinesa más inestable fue Sahel. Los dos ataques más mortíferos ocurrieron 
en esta región y se perpetraron contra convoyes civiles; el día 4, un ataque con 
artefactos explosivos causó la muerte a 35 civiles e hirió a otros 37. A finales de mes, 
otro convoy de unos 150 vehículos, protegido por el Ejército, sufrió un ataque. El 
balance fue de 11 fallecidos, 50 desparecidos, 28 heridos y multitud de vehículos 
resultaron inservibles. 
En cuanto al resto de las acciones, afectaron a un amplio abanico de objetivos, ya sea 
ataques a posiciones militares, emboscadas, incendios de edificios públicos, controles 
de carretera o la ejecución de civiles.   
 
En Burkina Faso, el mes de septiembre se inició con contactos entre el máximo 
dirigente de este país con el de Mali para fortalecer sus relaciones en materia de 
seguridad. Unos días después, el Presidente, Tcol Damiba, ante el descontento 
popular por el deterioro de la situación de seguridad, asumió la cartera de Defensa, 
destituyendo al ministro encargado, anunciando un redespliegue de las unidades 
militares en puntos calientes de las regiones de Centro Norte y Boucle du Mouhoun. El 
mes finalizó con la toma del poder por el Capitán Ibrahim Traoré. 
 
 
En Somalia, los ataques más relevantes durante septiembre tuvieron lugar en Hiran y 
Mogadiscio. En la primera región, al menos 22 personas fueron asesinadas por Al 
Shabaab, en un ataque contra un convoy escoltado por una milicia de autodefensa 
que transportaba ayuda humanitaria. Al menos 15 personas fueron asesinadas y 15 
resultaron heridas, en un atentado suicida contra una oficina de reclutamiento de la 
base militar en Mogadiscio.  
 
En Mozambique, la mayoría de los ataques siguieron siendo contra civiles, aunque se 
produjo un repunte de las acciones contra las fuerzas antiterroristas. A principios de 
mes, un grupo de yihadistas cruzó la frontera provincial de Cabo Delgado entrando en 
la provincia septentrional de Nampula, donde fue asesinada una monja de 
nacionalidad italiana. El ataque se produjo en Nancala, donde además varias 
viviendas, un centro de salud, la iglesia y la misión de la localidad, fueron incendiadas. 
 
En cuanto a República Democrática del Congo, la actividad principal de DAESH 
fueron asesinatos y secuestros de civiles en zonas rurales y vías de comunicación, en 
zonas de Kivu Norte e Ituri. En zona urbana, dos personas resultaron heridas en un 
ataque con artefacto explosivo cerca de una oficina de los servicios de inteligencia, en 
la localidad de Butembo. 
 
En Marruecos, la BCIJ detuvo a un hombre de 29 años vinculado con DAESH en la 
localidad de Casablanca. El detenido planearía obtener armas para cometer 
atentados, asaltando previamente a las fuerzas de seguridad. También habría 
proyectado viajar a zonas donde DAESH tiene filiales como Siria, Iraq y el África 
subsahariana, para incorporarse a filas del grupo yihadista. La investigación se habría 
llevado con la colaboración de los servicios inteligencia de EE.UU. 
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En Argelia, la constante actividad que ejercen las fuerzas de seguridad en materia 
antiterrorista, permitió en este periodo la detención de 19 personas por apoyar a 
grupos terroristas, en diferentes operaciones llevadas a cabo en todo el país. En la 
localidad de Adrar, se entregó un terrorista activo en el Sahel. 
 
En Túnez, la actividad antiterrorista permitió la detención de dos individuos en 
diferentes operaciones (Gobernaciones de Mahdia y Siliana). Por su parte el Ejército 
neutralizó a tres terroristas en los montes de Kasserine. 
 
En Libia, el Ejército Nacional Libio anunció que un líder de DAESH identificado como 
Mahdi Dango fue abatido en el transcurso de una operación antiterrorista, cerca de la 
localidad de Qatrun. Además, uno de sus lugartenientes y otros cuatro terroristas 
fueron detenidos, incluyendo su lugarteniente Asman Nour.   
 
En Nigeria, el Ejército realizó una ofensiva en las regiones del noreste, noroeste y 
centro norte. Predominaron los bombardeos aéreos sobre posiciones terroristas. En la 
región de Borno consiguieron neutralizar a numerosos terroristas, entre los que se 
encontraban figuras relevantes, como Abu Asiya y Abu Ubaida, y liberaron a 
numerosos civiles. Este acoso sirvió para que el terrorista Bashir Bulabuduwaye se 
entregara con su familia. Era responsable de numerosas acciones, se le imputaba 
más de 1000 muertes y estaba condenado a muerte en un juicio celebrado en 
rebeldía.  
 
En Somalia, Al Shabaab fue expulsado de un número significativo de localidades en 
varias regiones, principalmente en Hiran. El Ejército federal, fuerzas regionales y 
milicias locales, apoyados por drones de EEUU y Turquía, realizaron operaciones en 
las que arrebataron territorio controlado por la filial de Al Qaeda, principalmente en 
Hiran y también en Bajo Shabelle, Shabelle Medio, Mudug y Galgadud. 
 
En Mozambique, las fuerzas de seguridad siguieron desarrollando operaciones en 
Cabo Delgado, teniendo lugar algunas de las más relevantes en los distritos de 
Macomia y Quisanga; además, varios militantes se entregaron a finales del periodo. 
Por otro lado, entre los abatidos este mes figuran varios que ocupaban posiciones de 
liderazgo. 
 
En la República Democrática del Congo el Ejército anunció la detención de Jean 
Baptiste Kupaku @ Kyadenga, líder de una milicia local que juró lealtad a DAESH. La 
detención se produjo en la zona de Butembo, donde planearía atacar. 
 
ASIA Y OCEANIA 
 
En el Kurdistán iraquí, Irán realizó varios ataques que ocasionaron al menos 13 
muertos y 58 heridos. Entre los fallecidos, habría un ciudadano estadounidense de 
origen iraní que se había trasladado a la región en 2018 para unirse al KDPI. También 
fue atacada la Zona Verde el día 28, ocasionando heridas a tres policías y un 
funcionario.  
En Yemen, AQPA cometió el mayor atentado de los últimos tres años en Abyan, 
causando más de 20  fallecidos entre las Fuerzas del Cinturón de Seguridad. 



Servicio de Protección y Seguridad | Boletín COOPERA 

 

 

 

 

Este boletín es de difusión limitada para Departamentos, Empresas y profesionales de la seguridad privada. 

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

 

 

7

 
En India, la actividad terrorista de corte yihadista sigue estando localizada 
fundamentalmente en Jammu y Cachemira. Durante el periodo de referencia se 
cometieron varios atentados contra civiles no originarios de la región. Durante este 
periodo también se produjo otro ataque contra una base militar. Los atacantes no 
consiguieron entrar en el recinto militar y fueron repelidos antes de que pudieran 
causar víctimas. 
 
En Filipinas, Abu Sayyaf consiguió emboscar con éxito a una patrulla del Ejército 
filipino, asesinando a tres de sus componentes. 
 
En Bangladesh, las autoridades se encuentran en estado de alerta tras haber 
detectado la desaparición de unos cincuenta militantes islamistas de sus domicilios y 
la proximidad de una de las festividades hindús más importantes del país. Se teme 
que se produzca un atentado contra la minoría hindú del país. 
 
En Cisjordania, la actividad contraterrorista fue intensa en septiembre, siguiendo la 
línea del mes anterior.  
El día 4, fueron detenidos dos palestinos y un árabe israelí de la ciudad de Yadeidi-
Makr (afueras de Haifa), acusados del ataque ese mismo día contra un autobús 
israelí, en el que resultaron heridos seis militares y el conductor.  
El día 9, fue desarticulado un plan a gran escala para atacar en Tel Aviv, organizado 
por un grupo de nuevo cuño, Areen al Usud.  
El día 28, cuatro palestinos resultaron muertos en una redada de las fuerzas de 
seguridad israelíes en el campo palestino de Yenin, en la vivienda del responsable del 
ataque en abril contra un bar en Tel Aviv, que se saldó con tres muertos.  
 
En Siria la actividad contra terrorista  fue intensa durante el mes de septiembre en 
torno a las actividades del campo de desplazados del al Hol.  
El día 6, fue detenido en Hasaka un miembro de DAESH, acusado de financiar células 
del grupo dentro del campo. El detenido se dedicaba al comercio de antigüedades y 
regentaba una oficina remesadora. Esta detención se produjo paralela a la operación 
Humanidad y Seguridad desarrollada por el Asayish en el campo de desplazados de 
al Hol.  
El día 8, dos miembros del Asayish y un miembro de  DAESH vestido de mujer, 
resultaron muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el sector V del 
campo de desplazados de al Hol. Otros seis miembros de la misma célula, incluyendo 
dos mujeres, fueron detenidos e incautados dos AK-47 y un cinturón explosivo.  
El día 20, cuatro miembros de DAESH resultaron muertos y uno fue detenido, 
después de intentar ejecutar un atentado suicida con dos coches bomba contra el 
campo de desplazados de al Hol.  
El día 22, un coche bomba cargado con 200 kg de explosivos fue desarticulado por el 
Asayish, en la localidad de al Kairouan / al Qayrawan. En India durante el mes de 
septiembre se detuvieron al menos a dos miembros de DAESH y se ilegalizó el partido 
islámico Frente Popular de la India (PFI), por sus vínculos con organizaciones 
terroristas incluido el DAESH. 
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2. NOTICIAS.  

 

 

2.1 Detenidas e investigadas 58 personas responsables de macro granjas que 
destinaban codornices de la cadena de alimentación a cotos de caza.  
  
 

La Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y 
Urbanismo en el marco de la Operación GUATLLA, ha procedido a la detención e 
investigación de hasta 58 personas físicas, además de 3 personas jurídicas, por 
delitos contra la fauna, falsedad documental y estafa. 

Se han llevado a cabo actuaciones en varias empresas productoras de codorniz, 
intermediarios y cotos de caza, realizando más de 114 inspecciones durante las que 
agentes del SEPRONA tomaron más de 300  muestras biológicas con el fin de 
certificar, a través del ADN, que se trataba de la especie invasora. Cerca del 90% de 
las muestras fueron positivas, dando como resultado que se trataban de especímenes 
de codorniz japonesa o híbridos de la misma. 

Si bien su cría y comercialización está permitida para la venta destinada al consumo 
humano, se ha descubierto que estas empresas disponían de una línea paralela de 
producción cuyo destino era la suelta y liberación en cotos de caza y cotos de caza 
intensivos durante las actividades cinegéticas, actividad prohibida al tratarse de una 
especie exótica invasora. 

Sólo durante el periodo transcurrido entre enero de 2019 y septiembre de 2021, se ha 
podido acreditar que habrían sido comercializados más de 560.000 especímenes de 
codorniz criadas en las empresas investigadas, cuyo destino final sería la suelta y 
liberación en el medio natural con fines cinegéticos. 

Esta introducción al medio natural provoca un impacto ecológico, con la consiguiente 
pérdida de patrimonio genético, así como la competencia que se genera con la 
especie nativa a la que desplaza del medio natural. 

Es la primera operación en la que se investiga desde el ámbito penal una actividad 
relacionada con la liberación de especies exóticas invasoras en la que se produce 
esta competencia entre especies, actividad que además ha venido desarrollándose de 
manera deliberada y prolongada en el tiempo durante los últimos años. 

Esta operación se enmarca dentro del Plan de acción español contra el Tráfico Ilegal y 
el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), y del proyecto LIFE 
GUARDIANES DE LA NATURALEZA.  
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2.2 Desarticulada una organización criminal dedicada a la sustracción de 
vehículos, para su posterior manipulación, despiece y venta como piezas 
originales. 
 
 

En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid, en el 
marco de la operación OVIBIKE, ha procedido a la detención de 16 personas 
pertenecientes a una organización criminal dedicada a la a la sustracción de 
vehículos, para su posterior manipulación, despiece y venta como piezas originales. 

En la operación se ha incautado un número indeterminado de bastidores y motores de 
motocicletas y turismos sustraídos, además de material que utilizaban para borrar los 
números de bastidor y herramientas para el despiece y para la clonación de llaves y 
maquillado de bastidores, inhibidores de frecuencia y documentación de vehículos en 
blanco. 

La operación ha sido llevada a cabo por el GIAT Central de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil y la U.I.D. de Hortaleza de Policía Municipal de Madrid. 
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2.3 La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red “Hawala” 
internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día. 
 
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha 
desarticulado la organización criminal internacional más importante que operaba en 
España dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco más de año y medio 
podrían haber blanqueado más de 200.000.000 euros a través del conocido método “ 
Hawala”. 
 
En la operación han participado agentes de la NCA británica, GARDA irlandesa, DEA 
estadounidense, Politei Holandesa y el Centro Europeo de Delitos Financieros y 
Económicos de EUROPOL. 
 
El cabecilla de la estructura en España se dedicaba a recoger grandes cantidades de 
dinero en metálico de organizaciones delictivas que operan en nuestro país, 
entregando las mismas a través de la denominada “Hawala” a grupos organizados de 
otros países y viceversa, habiendo podido corroborar los investigadores que, en el 
tiempo que ha durado la investigación, habría conseguido trasladar más de 
200.000.000 euros. 
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2.4 La Guardia Civil libera más de 270 aves capturadas ilegalmente en Valencia. 
 

 
La Guardia Civil ha investigado a 2 personas por utilizar artes ilegales para la capturar 
más de 270 aves estando la gran mayoría protegidas.  
 
Los campos agrícolas estaban cebados con abundante grano para atraer a las aves. 
 
Había instaladas 2 redes japonesas de 8 metros de longitud y de 2 metros de ancho. 
  
Las trampas se accionaban a distancia mediante una cuerda que provocaba su cierre 
y la captura de los especímenes que habían entrado en el interior. 
 
Las aves se encontraban en un perfecto estado, por lo que se procedió a su puesta en 
libertad para su desenvolvimiento en la naturaleza. 
  
Las aves liberadas fueron 7 zorzales (Turdus rufiventris), 4 palomas turcas 
(Streptopelia decaocto), 1 perdiz (Alectoris rufa), 110 jilgueros (Cardelius cardelius), 
38 pardillos comunes (Acanthis cannabina cannabina), 10 Lúganos (Cardelius spinus), 
20 zorzales comunes (Turdus rufiventris), 1 estornino pinto (Sturnus vulgaris), 30 
verderones (Chloris chloris), 2 Carduelis carduelis (jilgueros), 1 Passer domesticus 
(gorrión) y 1 Serinus serinus (verdecillo).  
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2.5 Detenidos dos atracadores que sustrajeron 230.000 euros de sucursales 
bancarias en Madrid y Guadalajara. 
 
La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Gurugu Mad, a dos 
hombres como presuntos autores de varios atracos en sucursales bancarias en 
Guadalajara y Madrid en los que consiguieron hacerse con un botín de 230.000 euros.  
 
Ejecutaban los robos a primera hora de la mañana con la apertura de oficina de un 
empleado, al que abordaban con un arma de fuego con el fin de desactivar las 
alarmas y llevarse el dinero de la caja fuerte. 
 
Una vez dentro, ordenaba al trabajador que desactivar la alarma y encendiera las 
luces para simular una situación de normalidad. Posteriormente, retiraba el dinero de 
la caja fuerte y del cajero automático mientras era apoyado por otra persona que 
ejercía funciones de transporte y cobertura. 
 
La operación Gurugu Mad concluyó con la detención de dos personas, un varón de 43 
años de edad y otro de 28, a los que se les atribuye la comisión de dos delitos de robo 
con violencia e intimidación con arma de fuego y otro en grado de tentativa. Ambos 
han ingresado ya en prisión. 
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3. CONVOCATORIAS. 
 

3.1 Instructor de Tiro del personal de Seguridad Privada.  
 
Resolución de la convocatoria. 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Guardia Civil, 
por la que se convocan pruebas para la obtención de la habilitación como instructor de 
tiro del personal de seguridad privada para el año 2023. 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/instructiro/index.html 

 
3.2 Guardas Rurales y sus especialidades.  
 
Calendario y bases de las convocatorias para el año 2023. 

Resolución de 12 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 
que se aprueban, para el año 2023, el calendario y las bases de las convocatorias de 
la pruebas de selección para Guardas Rurales y sus especialidades. 

 Período de presentación de instancias: 

- Convocatoria 1/2023: del 01 al 31 de marzo de 2023, ambos inclusive. 

- Convocatoria 2/2023: del 01 al 30 de septiembre de 2023, ambos inclusive. 

 
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/guacampo/index.html 
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Los exámenes de la Convocatoria 2/2022 tuvieron lugar  los pasados días 4, 5 y 6 de 
noviembre del actual en el complejo del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. 
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4. EVENTOS. 
 

4.1 XVI Edición de las Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios 
OSICH. 
 
El “Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH)” responde a 
una iniciativa de un grupo de profesionales de la Seguridad que trabajan en el medio 
sanitario y nace con la vocación de procurar una ayuda en la toma de decisiones en 
materia de seguridad en los Centros Sanitarios. 
 
El pasado día 4 de octubre se celebró la XVI Edición de las Jornadas Técnicas de 
Seguridad en Centros Sanitarios. El encuentro fue presencial en Madrid y contó con la 
presencia del Servicio de Protección y Seguridad. 
  
Los ponentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expusieron durante 
su participación los riesgos especificos en hospitales, agresiones a sanitarios, 
traslados y custodia de presos y penados en el ambito hospitalario, nuevos usos del 
video en entornos sanitarios y planes de protección de fuentes radiologicas. 
 
Los Directores de Seguridad de distintos hospitales desarrollaron un amplio debate 
sobre gestión de la seguridad en el ámbito hospitalario, contratos y concursos, 
dotaciones de seguridad, y certificación de calidad. Por último nos expusieron las 
lecciónes aprendidas en seguridad. 
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4.2 IV Máster oficial universitario en Alta Dirección en Seguridad Internacional 
2022-2023. 

 
El pasado día 20 de octubre tuvo lugar la presentación del "IV Máster oficial 
universitario en Alta Dirección en Seguridad Internacional 2022-2023", dirigido entre 
otros colectivos, a mandos directivos de fuerzas y cuerpos de seguridad y 
profesionales de la seguridad pública y corporativa, tanto españoles como extranjeros, 
impartida por el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) en el salón "General 
Aznar" de la Asociación Pro-huérfanos de la Guardia Civil. 
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4.3 IV Encuentro DETCAM sobre Investigación y Seguridad Privada. 
 
El pasado 21 de octubre el Servicio de Protección y Seguridad asistió al IV Encuentro 
DETCAM sobre Investigación y Seguridad Privada organizado en el Complejo de 
Policía Nacional de Canillas, Madrid, y dirigido a los profesionales de la seguridad 
privada, de la investigación, del mundo jurídico legal y de la comunicación. 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.4 Curso HEAT para personal de empresas Plus Ultra. 
 
Entre el 17 y el 21 del pasado mes de octubre se realizó el (CURSO HEAT-“Hostile 
Environment Awareness Training”)  en el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) 
y en el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE) de la Guardia Civil, 
ambas unidades ubicadas en Logroño.  
Este curso fue realizado por miembros de diferentes empresas, instituciones u 
organismos integrados en el PROGRAMA COOPERA y PLUS ULTRA, y pretende 
que, los asistentes al mismo, desarrollen y adquieran habilidades que les permitan 
poder enfrentarse a situaciones de riesgo en zona hostil y poder evitar riesgos, 
minimizar los daños y solventarlas positivamente. 
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4.5 Premios ADSI 2022 y cena institucional 25 aniversario. 
 
Como cierre al año de celebración del 25 aniversario de la creación de ADSI 
(Asociación de Directivos de Seguridad Integral), se celebró el pasado día 27 de 
octubre de 2022 la entrega de los PREMIOS ADSI 2022.  
 
En la categoría  “VALORES HUMANOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD”, el 
premio fue otorgado al Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, por la participaron 
de cuatro miembros del mismo en la extinción de un incendio que arrasaba una zona 
forestal en la provincia de Ourense. 
El más caracterizado de ellos se encargó de recibir el premio en nombre del resto de 
sus compañeros, mostrando su agradecimiento a la asociación. 
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